


“Inter cooperación para la transformación digital en 

la agricultura” es un programa hemisférico 

impulsado por Cooperativas de las Américas y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA). 



Busca fortalecer
las capacidades de las empresas cooperativas para el uso cotidiano, 

difusión y adopción de tecnologías digitales innovadoras en materia de 

información y comunicaciones (TICS), contribuyendo a mejorar la 

gestión productiva y comercial de agricultores socios en los sistemas 

agroalimentarios. 



Conecta
cooperativas de distintas modalidades. Cooperativas agrarias con 

cooperativas de trabajo que se dedican al desarrollo de tecnología, 

cooperativas de servicios técnicos profesionales, de consumidores, de 

transporte y logística, de servicios financieros, en alianzas que 

estimulan el desarrollo económico y social, mejorando competencias, 

ingresos y oportunidades de empleo. 

Alcance Hemisférico los proyectos de inter cooperación 

pueden estar situados en diferentes regiones y países, dependiendo las 

necesidades detectadas para cada caso, y los oferentes de tecnologías 

digitales, en capacidad de satisfacer la demanda.



El Programa a la fecha, integró equipos técnicos que trabajaron de 

forma asociada. (Empresas Cooperativas involucradas en los proyectos, 

Universidad de Málaga, Centro Cooperativista Uruguayo, Dirección de 

Cooperación Técnica del IICA). 

Estos equipos territoriales, se encargaron de la identificación y diseño 

de los proyectos de inversión para las duplas inter cooperativas, y del 

Centro de Competencias en Transformación Digital de Cooperativas 

(CCTC), que está conformado por un equipo de especialistas con el 

liderazgo de la Universidad de Málaga, quienes conectan con las 

cooperativas y empresas oferentes de tecnologías digitales.



En el diseño del Programa y sus diversos 

Proyectos, trabajaron 18 técnicos de 

diversas instituciones, cooperativas, 

académicas y de cooperación técnica.

Se realizó una pre – inversión del orden 

de los USD 150.000



Los resultados que estamos presentando 

al día de hoy incluyen:

6 Proyectos de Inter – cooperación (3 en el Cono sur y 3 en 

Centroamérica)

Centro de Competencias en Transformación Digital de Cooperativas –

CCTC

El Plan de Alfabetización digital – con la cooperación de la Universidad 

de Córdoba de España

Una metodología probada para identificar nuevos Proyectos de inter 

cooperación, en otras regiones y países del hemisferio americano

Un ante – proyecto para la estructuración de un FIDECOMISO DE LAS 

AMÉRICAS, que permita contar con financiamiento para aquellos 

proyectos de digitalización e inter cooperación factibles



De aquí en más, los componentes [PICS + CCTC + Alfabetización digital] 

se orientarán hacia la modernización de los sistemas agrícolas y los 

servicios de las empresas cooperativas. 

Sus diseños, permiten construir una polivalente red de capacidades, 

conectando:

(1)  aquellas empresas cooperativas que ya aplican en forma solvente y 

comprobada las nuevas tecnologías digitales en los servicios a sus 

asociados y para su propia gestión

+  
(2) aquellas otras que necesitan hacerlo para modernizarse como 

empresas y consolidarse en los mercados de productos agrícolas y de 

alimentos, y de servicios a la producción y comercialización agrícola.



Se busca “poner en valor real” el sexto principio cooperativo, el de la 

inter cooperación, colaborando en cerrar las brechas digitales, en las 

unidades productivas familiares, asociadas y generar así mayor 

inclusión económica y social. 

Modernizar y fortalecer el sistema agroalimentario cooperativo, 

construyendo oportunidades para integrar los agricultores familiares 

en sistemas agroalimentarios competitivos, bajando sus costos, 

mejorando la calidad e inocuidad, acercando alimentos a los 

consumidores, y abriendo nuevas oportunidades de mercado. 

“sin dejar a nadie atrás” 



El Programa de Cooperación Conjunta, con su diseño de 

geometría variable permite a organizaciones integrarse con 

los socios principales (Cooperativas de las Américas e IICA) 

colaborando de distintas formas:

(A) desde la oferta tecnológica, 

(B) desde la comunidad académica

(C)  de financiamiento. 

El Programa está abierto ya sea para apoyar un caso de inter 

cooperación (PIC]; al Centro de Competencias (CCTC]; otras 

acciones específicas como la alfabetización digital, o 

participando directamente desde la estructura del Programa.



METODOLOGÍA



Metodología para la identificación de potenciales áreas de 

cooperación en servicios digitales



                    
                          

                    
           

                    
                          

                      
                         



ELEMENTOS CLAVES DEL 

PROGRAMA

CCTC

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

PICS



Vías de contacto:

mario.leon@iica.int

danilo.salerno@aciamericas.coop

https://iica.int

https://www.aciamericas.coop/


